
MASCARILLAS

NOTIFICACIONES DE EXPOSICIÓN

Las máscaras siguen siendo muy recomendables, pero son
opcionales para los estudiantes en entornos escolares TK-
12. Habrá un suministro de máscaras disponible en las
escuelas para los estudiantes que deseen usar una.

Comuníquese con su sitio escolar y mantenga a su
estudiante en casa.
Los estudiantes positivos deben quedarse en casa por un
mínimo de 5 días.
Un estudiante puede regresar a la escuela el día 6, 7, 8, 9
o 10 con prueba de una prueba negativa (puede ser en
casa o administrada).
Un estudiante puede regresar el día 11 sin proporcionar
una prueba.
Se recomienda enfáticamente que los estudiantes usen
una mascarilla bien ajustada durante un total de 10 días
después de dar positivo.

Si su estudiante da positivo por COVID-19:

2022-23
PROTOCOLOS

COVID-19
Para obtener una descripción

completa de los protocolos
ACPHD y CDPH relacionados

con COVID-19, consulte el
Manual de orientación escolar

2022-23 del condado de
Alameda

PRUEBAS

PROTOCOLOS DE CASOS
POSITIVOS

Los estudiantes expuestos pueden continuar asistiendo a
la escuela y actividades extracurriculares siempre que
sean asintomáticos. Se recomienda la prueba en el día 3-5.
Se recomienda usar una máscara que se ajuste bien
alrededor de otras personas durante un total de 10 días
después de la exposición.
Si se desarrollan síntomas, los estudiantes deben
quedarse en casa y hacerse la prueba para descartar un
caso positivo.
Siga el diagrama de flujo COVID-19 de ACOE para padres

Los padres recibirán una notificación de exposición por correo
electrónico en caso de que se confirme un caso positivo en el
salón de clases o el equipo deportivo de su estudiante.

Los estudiantes que están expuestos en un entorno
escolar pueden solicitar un kit de prueba de antígeno
COVID en el hogar sin costo de su escuela.
Se solicita el autoinforme de los resultados de las pruebas
a través del portal de PrimaryHealth de su estudiante. 

MANUAL DEL CONDADO

DIAGRAMA DE FLUJO 
DELCOVID-19
PARA PADRES

https://www.acoe.org/guidance
https://drive.google.com/file/d/1zNTMkcjnkiQ87LDG009EgQVcwYj5QSxc/view
https://www.acoe.org/page/1117
https://drive.google.com/file/d/1zNTMkcjnkiQ87LDG009EgQVcwYj5QSxc/view
https://my.primary.health/r/livermore_valley_joint?registration_type=student

